
[Escriba aquí] 

[Escriba aquí]  

 

 

1 
GUIAS ÁREA DE MATEMÁTICAS 2020 

GRADO UNDÉCIMO-SEMANA 2 RECESO VIRUS 

Dominio y rango de una función 

https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk 

https://www.youtube.com/watch?v=4DIk2WiVv44 

 

 

Dominio: es el conjunto formado por los 
elementos que tienen imagen. Los valores que le 
damos a x (variable independiente) forman el 
conjunto original. Gráficamente lo vemos en el eje 
X. 

Recorrido o rango: es el conjunto formado por 
las imágenes. Son los valores que toma la 
función "y" variable dependiente, por eso se 
denomina f(x), su valor depende del valor que le 
demos a "x". Gráficamente lo miramos en el eje 
Y. 

 
 

ACTIVIDAD 3 
Para resolver en el cuaderno 

 
1. Considerando la función f(x)= 3x, encuentra la imagen en cada caso: f(5), f(1/4), f(-3), 

f(0), f(1/3), f(-1/9) f(-5), f(√2) y  f(-1/4) 
 
2. Si h(x)= 1-5x ¿Cuál es el Rango, si el Dominio es {-3, -2, -1, -1/2, 0, 1/3, 1/2}? 
 
3. Si g(x) = (2 – x)/3 halla g(0), g(1/2), g(-2), g(2). Si el Dominio = R ¿Cuál es el Rango? 
 
4. Si h(x) = 5x     

a. ¿Para qué valor de x, h(x) =-25? 
b. Compara h(2) + h(3) con h(5) 
c. Halla h(12) – [h(7) + h(5)] 
d. Halla el dominio de h(x) 
e. Halla el rango de h(x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk
https://www.youtube.com/watch?v=4DIk2WiVv44
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5. La empresa de teléfono móvil A ofrece un plan de llamada a cualquier operador por 
$300 el minuto. Mientras que la empresa de teléfono B tiene un cargo fijo de $5.000 
mensuales y el minuto a cualquier operador por $200. 

 
a. Escribe la función f(a) que represente el valor a pagar en el Plan A 
b. Escribe la función f(b) que represente el valor a pagar en el Plan B 
c. ¿Cuál es el mejor plan para una persona que utiliza 180 minutos al mes? 
d. ¿Para qué cantidad de minutos el costo del plan A es igual al costo del plan B? 
e. Realiza la gráfica de las funciones f(a) y f(b) en el mismo plano. 

 
Clases de funciones 
 
FUNCIÓN LINEAL 
 
Supongamos que el costo variable por unidad de producir cierto artículo es de $100 y que 
los costos fijos mensuales ascienden a $2.225.000.  Suponiendo que el costo total tiene un 
comportamiento lineal, determine una expresión matemática que represente el costo total 
de producir X cantidad de artículos en por mes. 
 
 
 
 
Con base en la relación anterior, ¿cuál será el costo que representaría para la empresa la 
producción de 1000 artículos en el mes? 
 
 
 
 
Para la función dada C(x) el valor de 100 significa que por cada artículo adicional que se 
produzca, el costo total aumenta en $100. Por otro lado, el valor de $2.225.000, como se 
dijo anteriormente, representa el costo fijo o de forma análoga, el costo de producción que 
debe cubrirse aunque no se fabrique ningún lapicero. Supongamos ahora que la empresa 
sufrió un cambio en su estructura productiva por lo que su función de costo total se vio 
afectada, de tal forma que si se producen 50.000 artículos, en un mes, el costo asciende 
$5.800.000 y si se producen  80.000 lapiceros los costos ascienden a $8.500.000. 
Suponiendo un modelo de costo lineal, determine la función del costo total C de producir x 
lapiceros al mes. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

C (x)= 

C (1000) = 

C (x )= 
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Ecuación general de una función lineal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM 

https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI 
 
La ecuación general de una función lineal está dada por la expresión 

 

ACTIVIDAD 4 

Grafique cada pareja de rectas en el sistema de ejes coordenados. 

1.  y = 2x +2,  y = 2x – 2  

2. y = (1/3)x +2,  y = –3x –-2   

 

 
 
 
 
 
               
 

y = mx +b 

Dos rectas son paralelas si y solo si 

:        
Dos rectas son perpendiculares si y solo si: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM
https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI
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ACTIVIDAD 5 
 
Para resolver en el cuaderno 

1. Las coordenadas de los vértices de una figura cuadrangular en el plano son: 

A: (-3,4), B: (6,12), C: (-1/2, -3), y D: (2, -6). Determine el punto dónde se cortan sus 
diagonales. 

 2. En el punto (3;4) se cortan dos rectas. Una de ellas corta al eje x en -12/5, la otra corta 
al eje y  en (0;-12/5). Determine la ecuación que define ambas rectas. 

 3. Tenemos tres puntos: A: (-2; -3/5), B: (4; 7/8), C: (-4; -4/5). ¿Pertenecen o no a la misma 
recta?.  

4. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos (2, 4) y (-2, -4). 

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM 

5. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos (2, 4) y (-3, 4). 

6. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos (2, 4) y (2, -4). 

7. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos (3, -2) y tiene pendiente m= 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM

